


Sin duda José Lazcarro ha sido uno de los pilares de la 
creación artística local, ha sido profesor de numerosas 
generaciones que poco a poco van tomando su lugar en 
los círculos del arte contemporáneo, pero es debido a su 
trayectoria personal por lo que se le considera como uno 
de los artistas mas activos y prolíficos del medio. Debido 
a todas sus actividades y a todas las aportaciones que ha 
hecho a la sociedad en la que vive, José Lazcarro se ha 
ganado el titulo de Maestro de las Artes convirtiéndose 
en uno de los pintores contemporáneos mas importantes 
actualmente. 

Debido a la importancia de su obra se creyó necesario 
hacer una recuento de su carrera y así nace este proyecto, 
cuyo objetivo es reconocer su trabajo y  trayectoria y  
difundirla de una manera integral.  

Mostrar al público las diferentes facetas de la vida de 
este artista por medio de una publicación que abarque los 
momentos y experiencias mas significativas para él.  Este 
dossier tiene un sentido completamente gráfico, en el que 
se retoman algunas de las experiencias mas relevantes 
para el artista y que reflejan la riqueza de su trayectoria. 
Disfrutemos entonces de este recorrido por su vida y 
dejémos sorprender por su obra…

Prólogo
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...porque el 
viento entra en 

“
todos lados.

“
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“Inditos” Una de las primeras obras infantiles de José Lazcarro.

          Yo era el niño más aplicado del salón, pero nada mas en dibujo,  
porque en lo demás era bien burro.“

“
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Parte posterior de “Inditos”



         Me subía a la azotea, vivía en una vecindad en la colonia guerrero 

y ahí estaban los tinacos, eran de lámina galvanizada; entonces en donde 

estaban las conexiones estaba oxidado. Yo rascaba  y salía el óxido, 

no sabía en realidad que ese era el oxido de hierro que sirve para pintar 
pero yo lo usaba, era intuitivo. Molía ese polvito y le ponía clara de 

huevo... con eso pintaba. 

“
“

José Lazcarro Toquero.
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Francisco de la   Masa 

Fernando Castro Pa    checo
Antonio   Rodríguez Luna

Matías Goeritz

Santos Bal  mori
Gabriel Fer    nández Ledezma

Francisco Moreno Kapdevilla
Adolfo  Mexiac

Antonio Ramírez
Me platicaban sus aventuras con los 3 grandes y a mi me parecía una magia.
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Yo tuve muy buenos maestros, discípulos de Diego; de Siqueiros...  “
“



os fuimos a Palacio Nacional a hacer todos los murales de Diego Rivera. 

Tendíamos las telas sobre unos bastidores especiales.  Igualábamos el color 

y hacíamos que se vieran pintados al temple de huevo, con tierras y con 

pigmentos puros. Para mí, esa fue mi segunda escuela porque me permitió 

estudiar a los muralistas;  darme cuenta de por qué les decian los 3 grandesN

...

José Lazcarro T.
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              Mientras yo había sido fruto de la enseñanza  de la 

escuela mexicana, una escuela mexicana completa, -te hablo de  los 

cánones dictados por Diego o por Frida,- nuestros modelos a 

seguir eran precisamente ellos, nuestros temas estaban de alguna 

manera influidos,…  ya no pintábamos charros echando bala, pero 

si pintábamos indígenas en el mercado, eran nuestros temas. De 

pronto  te vas a Estados Unidos y en ese momento -hablo de los años 

´60, ́ 61- ,  estaba en su apogeo la escuela de Nueva York, la 

del expresionismo abstracto…estaban Jackson Pollock, Franz 

Kline, estaba Mark Rothko, pintores que yo nunca había visto.  Es 

un impacto brutal, porque ni siquiera en información lo tenía;  yo 

había estudiado los clásicos, todas las culturas antiguas y depronto 

empiezo a ver estos rayones…Trabajaban con plásticos, 

chorreaban resinas, me pareció fascinante pero para mí nada 

entendible. ‘ésto que hacen los gringos es fácil, ser abstracto es 

sencillísimo...’                              José Lazcarro Toquero.

“
“
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 Study For “Flanders”, 1961.
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“Gabriel García Márquez nos regaló una vaca           para subastarla; lo hicimos, y con el dinero de que obtuvimos pudimos im
prim

ir n
ue

str
o l

ibr
o.

José Lazcarro T.
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Fragmento artículo periodístico del movimiento de “Los Trasrealistas” del cual formaba parte Lazcarro junto con otros artistas en México D.F. Años 60´s
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“

“

“Cuando empiezas a decir que eres bueno, ya dejaste de ser bueno realmente”José Lazcarro.
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gchango   
un

chimba

de

tengo

Tengo un chingo de chamba.

Uno de las primeras pruebas de grabado de Lazcarro.

“
“
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Parte del léxico florido de nuestro Maestro Lazcarro, y arm
a infalible para arrancar sonrisas.



You paint the way you have 
in order to give. That’s 
life itself,  and someone 
will say it is the product of 
knowing, but it has nothing           

Franz Kline 1910-1962

to do 
with

 knowing, it has
giving.

“
“



“ Entré a trabajar desde muy 

chamaco, tenía como 15 o 16 años. 

Me metí a trabajar a un taller de 

grabado, de fotograbado, que era el 

primer taller que hubo en México, 

se llamaba Tostado Grabador y 

ahí trabajé de aprendiz. Después 

cuando entré a San Carlos mis 

maestros me preguntaban sobre 

técnicas de grabado. 

Yo me la pasaba haciendo obra  pero realmente no 

encontraba como meterme de lleno, hasta que apareció 

entre los cachivaches que había en este lugar, una 

prensa de grabado toda maltratada. La sacamos, la 

limpiamos, la arreglamos, la ajustamos y empezamos a 

hacer grabado… Rafael Zepeda, Valdemar Luna, Mario 

Rendón y yo. No estábamos haciendo la misma tradición 

del taller de Grafica Popular por ejemplo, ni de ningún 

otro taller, eran cosas de nosotros, el grabado visto desde 

otra manera totalmente diferente.     José Lazcarro.
“La Dama del Parque” 1968.
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            Fusión entre lo orgánico y lo geométrico. Entre la rigidéz de los principios geométricos 

del Universo pero a través de un matíz orgánico de formas sobre todo geológicas; por la 

misma textura, los colores. Un punto intermedio entre la razón y la naturaleza. La sensación 

del paso del tiempo de la textura que evidencian el paso del tiempo, el desgaste de la 

materia, las paredes viejas.                Alberto Ibañez.

“

“

“Libro abierto” 2003
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EX
PO

Exposición “30 años de creación” Puebla 2003
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respeto, lo que usted ha  aportado 

a mi pequeño conocimiento del 

arte lo ha hecho inmenso su 

siempre admiradora Gabriela 

Rodríguez Pleu. Estimado Pepe 

gracias por tu arte, por tu simpatía 

acogida, tu obra perdurará para 

siempre. Charo Salaverry. Raúl,   

Pepe te felicito por el merecido 

homenaje, lamento la muerte 

de tu padre y estoy en el primer 

viaje a Puebla te llamamos 

por tu cel para verte, Patricio 

Benavides. Quise saludarte el 

día de la inauguración pero 

había mucha gente, recibe un 

abrazo de tu amigo Mauricio.   

Muchas felicidades maestro, 

sinceramente yo no lo conocía 

hasta este día de la inauguración, 

tuve el privilegio de conocerlo 

a usted y a su obra mi sincero 

respeto y admiración para usted. 

Respetusamente Magdalena de 

La Luz Meneces. La verdad me 

gusta su arte y sus pinturas, yo 

quiero pintar como usted, Mirella 

Corona de Glez. En primera, 

felicidades por un bello museo 

y excelente exposición, con 

gusto regresaría una y mil veces 

mas. Une exposition superbe. 

Verdaderamente la curaduría 

esta pésima pero felicito al artista 

que en su ultima etapa es muy 

bueno. Muchas manchas y poco 

sentimiento, Miguel. Felicito a 

los artistas porque a ellos Dios 

les concedió la dicha de crear 

belleza, aprovechen este talento 

mientras lo tengan. Carlos M. 

Velásquez. Mi querido Pepe la 

exposición es excelente, digna 

de un Maestro como tú, muchas 

felicidades por este logro, ojalá 

que tu obra siga creciendo como 

ahora, Gaby y Lalo Ramos.   

Hola Pepe de muy buen gusto tu 

expo. felicidades Ricardo Sierra 

Sánchez. Hola Pepe felicidades 

por tantos años y tantas obras.   

Pepe esta hermosa tu obra Marta 

Pozos. Gracias por compartirte 

con tu público poblano. Besos. 

Este museo está muy padre, las 

pinturas de José lazcarro están 

muy bien hechas y también la 

película, me saludan a Carlos 

el guía, Jesús Romero Flores, 

felicidades. Este museo está de 

poca madre y muy chido que 

los cuiden.  Hoy jueves 26 de 

junio venimos de Puerta Abierta 

todas tus alumnas gracias por la 

guía, por estar con nosotros y por 

compartirte, es un orgullo contar 

contigo te queremos mucho.   

Muy querido Pepe, que gran 

Felicidades de corazón.  Mil felicidades, nos llena de orgullo contar con tu amistad y tu cariño. Luis y Covadonga. Profe un 

evento así solo sirve para caracterizar y concretizar todo lo que usted es, un millón de éxito siempre, tu amiga Martina Arena.   

Vive tu triunfo. Jorge Cubillas Escalante. Que nunca se apague tu arte. Adelaida Mau. Muchas felicidades en buenahora. 

Margarita Sánchez . Pepe recibimos el alimento espiritual que nos brinda tu creación, Fernando García Limón. Mil felicidades 

por tu gran trayectoria y la versatilidad mostrada en esta exposición, Jaime Alberto Gonzáles.  Maestro, con toda admiración y   

honor ser tu alumna, que Dios te llene de bendiciones, Leticia Morales. Gracias por invitarme a patinar en tus lagunas.  Mi 

querido Maestro, muchas felicidades y muchas gracias por todo lo que he aprendido. Esta muy padre, Jaime Martínez Gómez. 

Me pareció muy interesante la propuesta del artista, refleja mucho sentimiento y cada obra expresa algo diferente, Ricardo 

González. Cada vez que veo tu obra siento una tranquilidad enorme. Maestro, su obra me hacer recordar lo importante de la 

vida.  Siempre he sido su mas grande admirador , gracias por su arte. Jorge Ruíz. Fascinante la obra de José Lazcarro, Natalia 



Realmente siento que en mi 

casa el espíritu de Pepe vive 

con nosotros todos los días.  

No hay nada mas satisfactorio 

y lleno de mística que vivir 

en una casa en donde está el 

espíritu de Pepe. Vives con 

nosotros.

En mi casa no entra otro artista ni hace obra 
nadie mas que Pepe Lazcarro…

”

Félix Ramé.
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“El Espía” 1992. Técnica washi sokey
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“Una de las particularidades de este momento histórico en el cual vivimos, es de 

ser como algunos investigadores dicen; un momento todavía en construcción. José 

Lazcarro es un artista abierto al mundo de su tiempo.”  Laurance Le Boullec.

El arte tiene que ser diacrónico, 
es decir, armonizar con 
su momento histórico, pero 
ciertamente no le toca al artista 
decidir si coincidió o no con la 
etapa histórica que le toca vivir. 
En todo caso lo único que puede 
hacer el artista es romper con 
la historia y aportar a la historia 
en la medida de sus posibilidades.
El arte no solo debe ser 
diacrónico sino dialéctico.  
Si la sociedad tiene necesidad 
de algo, el arte debe satisfacer 
esa demanda, al arte es historia 
y hace historia.Manuel

Felguérez.
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Me encantan los artistas jovenes. 
Están llenos de ebullición, parecen...“ “

38

José Lazcarro T.



       Un artista exitoso es aquel que está en ello. Es aquel 
que cubre su función como tal ante la sociedad en la que 
vive; ante su familia, ante los que creen en él y ante él 
mismo. El que aparezca o no aparezca en las grandes revistas de arte, o que sea o no 
famoso y lo nombren o no lo nombren, eso no tiene importancia. Lo que importa es que él 
este realizando su trabajo como quiere hacerlo, en el tiempo en el que lo quiere hacer y 
que viva de ello y para ello.                                                         Que además 
se manifieste como es, y que esos momentos íntimos creativos, sean de él y que 
llegue otra persona y los identifique a través de su obra.                    Pepe es un hombre 
exitoso en todos los órdenes. Es un artista que ha sido fiel y ha 
mantenido esa lealtad firme a sus convicciones, a su manera de ser, 
pero sobre todo a su pintura, a su arte, a su trabajo plástico.

una concordancia y en una ubicación básicamente con su 
espíritu y su manera de ser como ser pensante. Gerardo Ramos 

Brito.

“
“

Creo que ese es el éxito fundamental.     

Todo en 
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       Es un artista que vino a mar-
car fuertemente una pauta en la 
enseñanza. Es un artista en toda 
la extensión de la palabra. Él 
enseña, él no controla ni mide ni 
dosifica los conocimientos; los dá, 
los trasmite. De esa manera como 
Maestro en el arte, como Maestro 
en la pintura, como Maestro de 
las artes visuales; ha creado 
generaciones interesantes y así ha 
provocado mucho en estos jóvenes 
por las artes plásticas y también 
en el trabajo profesional. 

Libro abierto al conocimiento. 2002Encuentro de dos culturas. 1995.

Sincretismo. 2000
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“
“

Gerardo 
Ramos
Brito.



“José Lazcarro Toquero está en la vanguardia porque ha sabido 

permanecer y vivir, otros ya no están. Bello efecto del lenguaje de Lazcarro que nos parece un espectáculo.”
Blanca Garduño. ”

”

De la serie cronos, 2002
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Blanca Garduño.



“ Entra mucho en la Tierra, entra mucho en el Agua, pero él entra 
más fácilmente  en el Viento, porque el viento entra en todos lados.”

Gerardo Ramos Brito.
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Este libro se terminó de imprimir el 7 de Diciembre 

del 2003 en la Ciudad de Puebla, Puebla. 


